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Resumen  

Los trastornos musculoesqueléticos son lesiones de importancia en el ámbito laboral, debido a que 

causan incapacidad temporal y ausencia en el trabajo. En la industria avícola, los trastornos 

musculoesqueléticos podrían ser más frecuentes en miembros superiores debido a los movimientos 

repetitivos que realizan los trabajadores.  

Objetivo: Determinar los factores asociados a trastornos musculoesqueléticos en miembros 

superiores en los trabajadores de la empresa avícola Redondos S.A. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional transversal analítico. La población estuvo 

conformada por trabajadores de ambos sexos de las áreas de procesamiento de pollos. Se aplicaron 

una ficha de recolección de datos, un cuestionario para evaluar actividad física y el Cuestionario 

Nórdico estandarizado Kuorinka para el reporte de trastornos musculoesqueléticos.Se calcularon 

las razones de prevalencia ajustadas (RPa) a través de modelos de regresión de Poisson. 

Resultados: 126 trabajadores de edad promedio 37.1±0.9 años y 56.4% mujeres participaron en 

el estudio. 50% reportó tener dolor de hombro, 48.4% en muñeca y mano, 28.6% en codo y 

antebrazo en los últimos 12 meses. Sin embargo, en los últimos 7 días, 69.4% reportó tener dolor 

en codo y antebrazo, 34.9% en hombro y 19.8% en muñeca y mano. Las mujeres (RPa:3.78; IC al 

95% 1.22 - 11.68) y aquellos que trabajan en días de descanso (RPa: 2.66; IC al 95% 1.37 - 5.15) 

tuvieron mayor probabilidad de reportar dolor en miembros superiores. La temperatura del 

ambiente de trabajo (a 11° Celsius) también fue un factor asociado al dolor musculoesquelético en 

columna (RPa: 0.50; IC al 95% 0.27 - 0.90) en los últimos 12 meses y (RPa: 0.42; IC al 95% 0.21 

- 0.82) en los últimos 7 días.  
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Conclusiones: Los factores asociados a la presencia de trastornos musculoesqueléticos en 

miembros superiores en los trabajadores de la empresa avícola fueron el género y trabajar en días 

de descanso. 

Palabras clave: Dolor, trabajadores, avícolas 
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ABSTRACT  

Musculoskeletal disorders are injuries of relevance in the working places as they cause temporary 

disability and absenteeism in employees. In the poultry industry, musculoskeletal disorders could 

be present in upper limbs due to the repetitive movements performed by its workers.  

Objectives: To determine the factors associated with musculoskeletal disorders in upper limbs in 

the workers of the poultry company Redondos S.A. 

Methods: An cross-sectional study was conducted.  Participants were workers of both genders 

from the areas of chicken processing. A data collection form, a questionnaire to measure physical 

activity and the standardized Kuorinka Nordic Questionnaire for the reporting of musculoskeletal 

disorders were applied. We calculated adjusted prevalence ratios (aPR) using Poisson regression 

models. 

Results: 126 workers, 37.1 ± 0.9 years average, 56.4% women, participated in the study. 50% 

reported shoulder pain, 48.4% in wrist and hand, 28.6% in elbow and forearm in the last 12 months. 

However, in the last 7 days, 69.4% reported pain in elbow and forearm, 34.9% in shoulder, and 

19.8% in wrist and hand. Women (aPR: 3.78; IC al 95% 1.22 - 11.68), and those having a second 

job (aPR: 2.66; CI al 95% 1.37 - 5.15) were more likely to report pain in the upper limbs. 

Temperature in the work area (11° Celsius) was also a factor associated with upper-back pain 

(aPR: 0.50, 95% CI 0.27 - 0.90) in the last 12 months and in the last 7 days (aPR: 0.42, 95% CI 

0.21 - 0.82).  

Conclusions: Factors associated with the presence of musculoskeletal disorders in the upper limbs 

on workers from a poultry company were being female and having a second job. 

Key-words: Pain, workers, poultry  
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1. Introducción 

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son lesiones que se desarrollan por sobreesfuerzo del 

sistema musculoesquelético relacionados con las actividades laborales (1).  Estas lesiones son un 

problema de salud común en el ámbito laboral, pues causan incapacidad temporal y ausencia en 

el trabajo (2,3). En Gran Bretaña, 750.000 personas que habían trabajado durante los últimos 12 

meses manifestaron padecer TME de origen laboral y unas 335.000 se ausentaron por algunos 

días en su trabajo a consecuencia de ello (4). En Perú, un estudio realizado por el Ministerio de 

salud en el año 2012 , registró que las enfermedades osteomusculares y del tejido conectivo 

fueron la tercera causa de años de vida saludable perdidos (AVISA) en personas entre 15 y 44 

años (5). 

En el trabajo industrial, los trastornos musculoesqueléticos en miembros superiores se 

encuentran presentes, debido a la carga de movimientos repetitivos que deben realizar los 

trabajadores, con poco tiempo de recuperación física y horas de descanso entre tareas o esfuerzos 

manuales (6). Por ejemplo, un estudio realizado en una industria de planta procesadora de 

crustáceos en Chile en 2013, se determinó una prevalencia del 33% de lesiones en extremidades 

superiores, principalmente en manos-muñecas derecha (65.5%) e izquierda (44.2%) (7). En otro 

estudio realizado en una industria de procesadora de carnes en Dinamarca (2014), la prevalencia 

de dolor fue en miembros superiores: hombros (60%), codos (40%) y manos-muñecas (52%) (8).  

La industria avícola es la encargada de la producción de carne de aves (pollos, pavos, gallinas). 

En América latina, Brasil ocupa el primer puesto en la industria avícola y el Perú en el tercer 

puesto (9). Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), entre los años 2004 y 2013, 
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en Perú el consumo de carne de ave se incrementó en un 92% (siendo mayor en Lima) lo que 

aumentó la producción a un 76% (1.2 millones de toneladas de carne), y en consecuencia ha 

generado también un mayor número de contratación de empleados (9,10). En el caso de la 

industria avícola,  un estudio realizado en Colombia en el año 2013, 65.2% presentó síntomas 

musculoesqueléticos en manos y muñecas, seguido de 48% del segmento de columna lumbar (3). 

En otro estudio realizado en una planta avícola en el Sur de Brasil en el año 2015, 92.7% del 

total de participantes informaron dolor y 31.9% presentó las extremidades superiores como el 

área del cuerpo afectada con mayor frecuencia (11).  

En el área de procesamiento de las empresas avícolas, se realizan diversas tareas. Entre ellas se 

incluyen el retiro de las jaulas, corte, evisceración y empaquetamiento de las aves (6,9). Por 

ejemplo, en un estudio realizado en una planta de procesamiento de carne en Brasil, encontraron 

que las actividades repetitivas y prolongadas, y de alta intensidad durante mucho tiempo sin 

descanso provocan esfuerzos intensos que originan dolores en miembros superiores (8). Los 

dolores por movimientos repetitivos están relacionados con el uso excesivo de músculos y 

tendones en la parte superior del cuerpo, como consecuencias originan ciertos síntomas: dolor, 

rigidez, hormigueo o entumecimiento, debilidad y calambres; a las cuales están sometidos los 

trabajadores, por lo que están propensos a padecer de TME (13).   

Sin embargo, en otras investigaciones realizadas en el área avícola no se encontró asociación 

significativa de otros factores, respecto a los trastornos musculoesqueléticos, tales como realizar 

actividad física, puesto de trabajo en la empresa, trabajos fuera de la empresa avícola, turnos de 

trabajo en la empresa avícola, tiempo de trabajo en la empresa avícola (2,3,11). Sin embargo, 

estos factores pueden variar según el área de trabajo. Ya que los trabajadores de avícolas están 

expuestos constantemente a laborar en áreas que exigen sobreesfuerzos, el objetivo de este 
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estudio fue determinar los factores asociados a trastornos musculoesqueléticos en miembros 

superiores en trabajadores de una empresa avícola. 
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2. Justificación 
 

A nivel nacional, No se encontró estudios en las industrias avícolas que puedan informar a 

los trabajadores con seguridad sobre cuáles podrían ser los factores que provocan que se 

desencadene algún tipo de dolor musculoesquelético, principalmente que actividades 

producen estas molestias durante la jornada de trabajo. En estudios de Brasil, se 

encontraron factores asociados a los TME con relación a la jornada laboral, por ello 

deseábamos saber si existen similitud con las industrias avícolas de ese país con relación 

al de Perú. Si estos factores se identifican a tiempo, se podrían prevenir los trastornos 

musculoesqueléticos o si es que ya existen, ser tratadas a tiempo. De esta manera, se podrá 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar su vida laboral. 
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3. Objetivos  
 

a. Objetivo general 
 

- Determinar los factores asociados a trastornos musculoesqueléticos en miembros 

superiores en trabajadores de una empresa avícola. 

 
b. Objetivos específicos  

 
- Determinar la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en miembros superiores de 

los trabajadores que laboran en las áreas de procesamiento de pollos de la empresa 

avícola.  

 

- Determinar el nivel de actividad física de los trabajadores que laboran en las áreas de 

procesamiento de pollos de la empresa avícola.   

 

- Evaluar las condiciones laborales de los trabajadores que laboran en las áreas de 

procesamiento de pollos de la empresa avícola. 

 

- Determinar la relación entre los factores (sexo, edad, turnos de trabajo, tiempo de trabajo 

(meses), trabajos en días de descanso, consumo de fármacos, temperatura) con la 

presencia de trastornos musculoesqueléticos en miembros superiores en trabajadores que 

laboran en las áreas de procesamiento de pollos de la empresa avícola. 
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4. Hipótesis  
 
 

Existe asociación entre los factores como sexo, edad, turnos de trabajo, tiempo de trabajo 

(meses), trabajos en días de descanso, consumo de fármacos, temperatura, actividad física 

con los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores que laboran en las áreas de 

procesamiento de pollos de la empresa avícola. 
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5. Materiales y Métodos 

5.1. Diseño y lugar de estudio 

 
Se realizó un estudio de diseño transversal observacional analítico en la empresa Redondos S.A., 

ubicado en la ciudad de Huacho, Perú. Los datos fueron recolectados desde el 31 de marzo hasta 

el 19 de mayo del 2018.  

 

5.2. Población del estudio  

La población estuvo conformada por trabajadores que laboran en las áreas de procesamiento de 

pollos de la empresa avícola Redondos. Los trabajadores cumplieron con los criterios de selección: 

5.2.1. Criterios de Inclusión 

 Trabajadores de ambos sexos 

 Trabajadores que laboren en la empresa al menos durante 12 meses  

 Trabajadores de las áreas de procesamiento de pollos de la empresa 

 

5.2.2. Criterios de Exclusión 
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 Trabajadores que presenten un historial de lesiones diagnosticadas en miembros superiores 

por algún tipo de accidente en el trabajo durante el último año. 

 Trabajadores que presenten enfermedades que generen dolor (cáncer, fibromialgia, 

artrosis) 

 Trabajadores que reciban tratamiento fisioterapéutico en miembros superiores a la fecha 

de la entrevista. 

6. Operación de variables 

6.2. Variables principales 

 

Variable Definición Categorías Criterios de 
medición de 

las 
categorías 

Tipos de 
variables 

Escalas 
de 

medición 

Trastornos 
musculoesquelé
ticos en MMSS 
(variable 
dependiente) 

Dolores 
musculoesquelét
icos de tipo 
somático en 
zonas de 
hombro, codo, 
muñeca y mano.  

-Si 

-No 

Cuestionario 
Nórdico 
estandarizado 
Kuorinka 

Categórica 
Dicotómica 

Nominal 

Escala del 
dolor 

 

Escala del dolor 
del 0 (sin 
molestias) a 5 
(molestias muy 
fuertes) aplicado 
a los 
trabajadores que 
laboran en las 
áreas de 
procesamiento 
de pollos de la 
empresa avícola. 

- 0-2 

- 3-5 

Cuestionario 
Nórdico 
estandarizado 
Kuorinka 

Categórica 
Dicotómica 

Ordinal 

Nivel de 
actividad física 

Tipo de 
actividad física 
que realiza en su 

Alto:  
- 3 o más días de 
actividad física 

Cuestionario 
internacional 

Categórica 
Politómica 

Ordinal 
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 (variable 
independiente) 

vida cotidiana 
los trabajadores 
que laboran en 
las áreas de 
procesamiento 
de pollos de la 
empresa avícola. 

vigorosa o que 
acumulen 1.500 
METs-min-semana. 
-7 o más días de 
cualquier 
combinación de 
actividad 
física leve, moderada 
o vigorosa que 
alcance un registro 
de 3.000 METs-
min/semana. 
 
Moderado:  
– 3 o más días de 
actividad física 
vigorosa por lo 
menos 
20 min por día. 
– 5 o más días de 
actividad física de 
intensidad moderada 
o camina por lo 
menos 30 min. 
– 5 o más días de 
cualquier 
combinación de 
actividad 
física leve, moderada 
o vigorosa que 
alcancen un 
registro de 600 
METs-min/semana. 
 
Bajo o inactivo:  

No registran 
actividad física o 
registra pero 
no alcanza las 
categorías media y 
alta. 

de actividad 
física (IPAQ) 

 

Turnos de 
trabajo 

Los turnos de 
trabajo de los 
trabajadores que 
laboran en las 

-Turno mañana 
-Turno noche 

 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Categórica 
Dicotómica 

Ordinal 
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(variable 
independiente) 

áreas de 
procesamiento 
de pollos de la 
empresa avícola. 

Tiempo de 
trabajo en 
meses 

(variable 
independiente) 

El tiempo que 
trabaja los 
trabajadores que 
laboran en las 
áreas de 
procesamiento 
de pollos de la 
empresa avícola. 

Meses Ficha de 
recolección 
de datos 

Numérica 

Discreta 

Razón 

Trabajos en 
días de 
descanso 

(variable 
independiente) 

Los trabajadores 
mantienen otro 
trabajo en días 
de descanso.  

-Si 

-No 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Categórica 
Dicotómica 

Nominal 

Temperatura 

(variable 
independiente) 

Temperatura del 
área en donde se 
encuentran los 
trabajadores en 
el 
procesamiento 
de pollos 
durante la 
jornada de 
trabajo. 

-Área 1 (26 grados): 
empaquetamiento 
del pollo 
 
 
-Área 2 (11 grados):  
proceso aturdido, 
desplume y 
eviscerado 

 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Categórica 
Dicotómica 

Ordinal 

 

 

6.3. Variables Secundarias  

Variable Definición Categorías Criterios de 
medición de 
categorías 

Tipos de 
variables 

Escalas de 
medición 

Edad Años que cuenta la 
persona al realizar la 
encuesta 

Años Ficha de 
recolección 
de datos 

Numérica 

Discreta 

Razón 

Sexo Género declarado por la 
persona al realizar la 
encuesta 

-Masculino 
-Femenino 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Categórica 
Dicotómica 
 

Nominal 
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Consumo de 
fármacos  

Consumo de cualquier 
medicamento para 
aliviar el dolor 

-Si 

-No 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Categórica 
Dicotómica 
 

Nominal 

 

7. Calculo de tamaño muestral  

El tamaño de muestra fue calculado con el programa Epidat 4.0, utilizando la fórmula para 

comparación de proporciones independientes. Se utilizaron prevalencias de dolor 

musculoesquelético con la variable temperatura de un estudio previo (7). Usando como 

parámetro un nivel de confianza de 95%, el tamaño de muestra fue de 676 personas. Sin 

embargo, se reunió a 400 personas que representan el total de trabajadores de las áreas de 

procesamiento de pollos de la empresa.  

 

8. Diseño muestral  

Para la selección de los participantes, se realizó un censo a los trabajadores que laboran en las 

áreas de procesamiento de pollos de la empresa Redondos. Sin embargo, no se pudo encuestar a 

todos los trabajadores avícolas por no contar permiso con la empresa (200 trabajadores). La 

aplicación del censo es eficaz cuando el número de la población ha encuestar es grande, dando 

así un muestreo representativo (28).  
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9. Análisis de datos 

Los datos obtenidos en las encuestas se ordenaron en una base de datos en el programa Microsoft 

Excel de Windows. Se realizó una doble digitación de las encuestas para detectar errores en el 

procesamiento de los datos. Después, la base de datos fue exportada al software estadístico Stata 

14 (StataCorp, College Station, TX, US) para el análisis estadístico. Las variables categóricas se 

expresaron como frecuencias y porcentajes. Las variables numéricas se expresaron como medias 

y desviaciones estándar. Para la evaluación de los factores asociados, se utilizaron modelos de 

regresión de Poisson para el cálculo de Razones de Prevalencia (RP) crudas y ajustadas con 

intervalos de 95% de confianza. 

10. Procedimiento de recolección de datos 

El proceso de recolección de datos empezó con el envío de una carta de permiso al gerente de la 

empresa Redondos, para la obtención de permisos para poder realizar el estudio en la empresa. 

Una vez aceptado el permiso, nos presentamos con el jefe encargado de producción del área, al 

cual se le explico en qué consistía la investigación. Al terminar la charla con el jefe encargado, se 

nos facilitó una lista de los nombres de todos los trabajadores a encuestar. Se nos brindó una oficina 

de la empresa para poder realizar ahí las encuestas a los trabajadores. Se invitó en grupo de dos a 

los trabajadores para realizar las encuestas. Se evaluó a los trabajadores para saber si cumplían con 

los criterios de inclusión y exclusión. Los que cumplieron con los criterios recibieron un 

consentimiento informado, en el cual se explicaban los objetivos, procedimiento, beneficios y 

riesgos del estudio. Los trabajadores que aceptaron participar en el estudio firmaron el 

consentimiento informado (los investigadores se quedaron y guardaron los consentimientos).  
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Por último, se procedió a realizar las encuestas. Las encuestas se realizaron cara a cara. Los dos 

evaluadores aplicaron las encuestas de forma independiente durante la jornada de trabajo. Cada 

participante fue llamado para la evaluación, para que de esa manera no se interrumpa la producción 

de la empresa. Se entregó a cada participante tres formularios donde se evaluaron las características 

sociodemográficas, el nivel de actividad física, y los síntomas musculoesqueléticos en los 

trabajadores de la empresa. El tiempo de evaluación fue de 10 minutos por cada trabajador. 

- Cuestionario Nórdico estandarizado Kuorinka: 

El cuestionario Nórdico estandarizado, desarrollado por Kuorinka en 1987, para recolectar los 

reportes de trastornos musculoesqueléticos en las zonas del cuello, hombro, codo, mano/muñeca, 

columna dorsal y columna lumbar en los trabajadores de la empresa. Este cuestionario cuenta con 

11 ítems, 9 de selección múltiple y 2 para completar.  Las preguntas consisten en señalar la zona 

del cuerpo donde se presentan dolores o molestias en los últimos 12 meses y en los últimos 7 días 

en los trabajadores (16). El cuestionario fue validado en un estudio realizado en Chile y cuenta con 

una fiabilidad entre 0,119 y 0, 435 (27) (Ver Anexo 1) 

- Cuestionario internacional de actividad física (IPAQ): 

Cuestionario utilizado para la evaluación del tipo de actividad física que realizan los trabajadores 

de la empresa. Se utilizó el cuestionario corto que consta de 7 ítems que se centran en las 

actividades realizadas en los últimos 7 días. La valoración de la actividad física se categoriza en 

baja cuando la persona no realiza actividad física o no alcanza las categorías moderada y alta. La 

actividad moderada se determina si la persona cumple con los siguientes 3 criterios: 3 o más días 

de actividad física vigorosa por lo menos 20 minutos por día, 5 o más días de actividad física de 

intensidad moderada o camina por lo menos 30 minutos, 5 o más días de cualquier actividad 
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física leve, moderada o vigorosa que alcancen un registro de 600 METs-min/semana. 

Finalmente, la actividad física alta se clasifica como tal cuando la persona cumple con los 

siguientes 2 criterios: 3 o más días de actividad física vigorosa o que acumulen 1.500 METs-

min-semana, 7 o más días de cualquier combinación de actividad física leve, moderada o 

vigorosa que alcance un registro de 3.000 METs-min/semana (10). El IPAQ versión corta fue 

validado en un estudio realizado en Chile en el año 2010 (14) (Ver Anexo 2). 

- Ficha de recolección de datos: 

Ficha aplicada para conocer las características sociodemográficas: edad (años), sexo 

(Masculino/Femenino), turnos de trabajo (Mañana/Noche), tiempo de trabajo en meses, trabajos 

en días de descanso (Si/No), consumo de fármacos para el dolor (Si/No) y temperatura fueron 

medidas mediante una ficha de recolección de datos. Esta ficha consto de 7 ítems. (Ver Anexo 

3). 

11. Aspectos éticos 

Este proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). La población recibió la explicación acerca de la participación en el 

estudio de investigación mediante un consentimiento informado escrito, el cual fue entregado y 

firmado antes de realizar las encuestas. Las encuestas fueron anónimas y resueltas por el 

participante, con la supervisión de los investigadores, quienes se encargaron de aclarar sus dudas. 
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12. Resultados 

Se invitó a participar a 400 trabajadores, de los cuales 201 trabajadores no realizaron las encuestas 

por no contar con permisos de parte de la empresa. De los restantes, 73 trabajadores fueron 

excluidos por tener un tiempo de trabajo menor de 12 meses en la empresa (62 personas), por 

haberse sometido a tratamiento fisioterapéutico en miembros superiores (5 personas), por presentar 

enfermedades que generan dolor (3 personas) y porque presentaban un historial de lesiones 

diagnosticadas en miembros superiores por algún tipo de accidente en el trabajo durante el último 

año (3 personas). En total, se incluyeron a 126 trabajadores como participantes en el estudio 

(Figura 1). 

Los participantes en su mayoría fueron mujeres (56.4%), y la edad media fue de 37.1±0.9 años. 

Los trabajadores de la empresa tenían un tiempo de trabajo de 57.5±6.2 meses en promedio y 7.1% 

reportó tener otro trabajo en sus días de descanso. Por otro lado, 75.4% de los trabajadores 

presentaron un nivel de actividad física bajo o inactivo. Además, la mayor parte de los trabajadores 

no consumían fármacos para aliviar sus molestias o dolores en miembros superiores y 69.8% 

trabaja en las noches (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1 Características sociodemográficas de los trabajadores de la empresa 
avícola Redondos (n=126) 

   Variables N % 

Sexo     

  Masculino 55 43.6 

  Femenino 71 56.4 

Edad, años * 37.1 ± 0.9 

Turnos de trabajo     

  Mañana 38 30.2 

  Noche 88 69.8 

Tiempo de trabajo en meses* 57.5  ±  6.2 

Trabajos en días de descanso     

  Si 9 7.1 

  No 117 92.9 

Consumo de fármacos     

  Si 27 21.4 

  No 99 78.6 

Temperatura     

  
  

Área 1 (26 grados) 69 54.8 

 Área 2 (11 grados) 57 45.2 

Nivel de actividad física**     

  Alto 10 7.9 

  Moderado 21 16.7 

  Bajo o inactivo 95 75.4 

*  Media ± desviación estándar      

** Nivel de actividad física según el cuestionario IPAQ 

 

La mayor prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores de la empresa avícola 

durante los últimos 12 meses fue en la zona dorso lumbar (51.6%). Sin embargo, en los últimos 7 
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días, el lugar con mayor dolor fue en codo o antebrazo (69.4%), siendo mayor la prevalencia en el 

lado derecho (41.7%). De acuerdo con la escala de dolor (>=3), 78.9% reportó dolor en la zona 

dorsal y lumbar. (Ver Tabla 2) 

 

Tabla 2 Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores de la 
empresa avícola Redondos (n=126)* 

 

Articulación 
           Dolor alguna vez en la vida 

Dolor en los 
últimos 12 meses

Dolor en los 
últimos 7 días 

Escala del dolor 
(>=3) 

                    N(%)  N(%) N(%) N(%) 

                   Lado        

   Derecho Izquierdo Ambos       

Hombro 41 (50.0) 14 (17.1) 27 (32.9) 63 (50.0) 44 (34.9) 53(73.6) 

Codo o 
Antebrazo 20 (41.7) 10 (20.8) 

18 (37.5)
36 (28.6) 25 (69.4) 29(69.1) 

Muñeca o mano 27 (37.0) 10 (13.3) 38 (50.7) 61 (48.4) 50 (19.8) 47(69.1) 

Cuello                    50 (39.7)  36 (28.6) 20 (15.9) 33(71.7) 

Dorsal o lumbar                    77 (61.1)  65 (51.6) 50 (39.7) 56(78.9) 

 

 

Trastornos musculoesqueléticos en los últimos 12 meses 

En el análisis de regresión simple se halló asociación de trastornos musculoesqueléticos en 

miembros superiores y columna en las variables sexo, consumo de fármacos y temperatura 

(p<0.05) (Ver Tabla 3). 
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En el análisis de regresión ajustado se halló que las mujeres tienen 3.7 veces la probabilidad de 

reportar dolor en miembros superiores (RPa=3.78) y un 3.1 veces la probabilidad de reportar 

dolor en columna (RPa=3.12) en comparación con los hombres. Asimismo, las personas que han 

tenido trabajos fuera de la empresa durante sus días de descanso tienen 2.7 veces más de 

probabilidad de tener dolor en miembro superior con respecto a las que no han tenido otro 

trabajo fuera de la empresa (Ver Tabla 4). 

 

Trastornos musculoesqueléticos en los últimos 7 días 

En el análisis de regresión simple se encontró asociación entre los TME en miembros superiores 

y columna y las variables sexo, consumo de fármacos y temperatura (p<0.05) (Ver Tabla 3).     

En el análisis de regresión ajustado, las mujeres tuvieron 9 veces la probabilidad de reportar dolor 

en miembros superiores (RPa=9.07) y 5 veces en columna (RPa=0.18) respecto a los varones. La 

edad también estuvo asociada al dolor en columna (RPa=0.94). También, se encontró que las 

personas que trabajan en altas temperaturas (26° Celsius), tienen 58% menos probabilidad de tener 

dolor en columna en comparación de las personas que trabajan en bajas temperaturas (11° Celsius) 

(Ver Tabla 4). 
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Tabla 3 Análisis de regresión simple (crudo) para variables asociados a trastornos 
musculoesqueléticos en miembros superiores y columna 

 

     Dolor en los últimos 12 meses Dolor en los últimos 7 días 

   Miembro superior Columna Miembro superior Columna 

Variables RP (IC 95%) RP (IC 95%) RP (IC 95%) RP (IC 95%) 

Sexo         

  Masculino 1 1 1 1 

  Femenino 3.49 (1.54 – 7.87) 3.49 (1.54 – 7.87) 5.68 (1.78 – 18.09) 5.42 (1.70 – 17.33) 

Edad, años 1.01 (0.99 - 1.04) 0.99 (0.97 - 1.02) 1.00 (0.97 - 1.04) 0.97 (0.94 - 1.00) 

Turnos de 
trabajo 

      

  Mañana 1.16 (0.62 - 2.15) 1.01 (0.53 - 1.91) 1.54 (0.76 - 3.13) 1.16 (0.54 - 2.48) 

  Noche 1 1 1 1 

Tiempo de trabajo 
(meses) 

1.00 (0.99 - 1.01) 0.99 (0.99 - 1.00) 1.00 (0.99 - 1.01) 0.99 (0.99 - 1.00) 

Trabajos 
en días 
 de descanso 

      

  Si 1.79 (0.81 - 3.99) 0.84 (0.24 - 2.99) 1.13 (0.31 - 4.07) 0.57 (0.09 - 3.75) 
  No 1 1 1 1 
Consumo  
de fármacos 

      

  Si 2.10 (1.19 - 3.70)* 1.83 (1.02 - 3.30)* 2.44 (1.24 - 4.83)* 2.62 (1.31 - 5.24)* 
  No 1 1 1 1 
Temperatura     

 

A 11 
grados 
A 26 
grados 

0.11 (0.06 - 0.21)* 

1 

0.06 (0.03 – 0.11)* 
1 

0.08 (0.44 – 0.16)* 
1 

0.05 (0.02 – 0.11)* 
1 

      

Nivel de  
actividad física 

      

  Alto 1.90 (0.24 - 15.04) 0.95 (0.10 - 9.39) 1.90 (0.24 - 15.04) 0.48 (0.03 - 6.93) 
  Moderado 2.95 (0.44 - 19.56) 3.14 (0.48 - 20.91) 2.11 (0.31 - 14.18) 2.32 (0.35 - 6.93) 

  
Bajo o 
inactivo 

1 1 1 1 

RP: Razón de prevalencia , IC: Intervalo de confianza 
*P<0.05 
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Tabla 4 Análisis de regresión múltiple para variables asociadas a trastornos 
musculoesqueléticos en miembros superiores y columna*  

Variables 

Dolor en los últimos 12 meses Dolor en los últimos 7 días 

Miembro superior Columna 
Miembro 
superior Columna 

RP (IC 95%) RP (IC 95%) RP (IC 95%) RP (IC 95%) 

Sexo           

  Masculino 1 1 1 1 

  Femenino 3.78 (1.22 – 11.68) 3.12 (1.34 - 7.25) 9.07 (1.50 - 54.74) 5.48 (1.49 - 20.20) 

Edad, años 1.00 (0.97- 1.03) 0.98 (0.95-1.01) 0.97 (0.93 - 1.01) 0.94 (0.91- 0.98)** 

Turnos de trabajo         

  Mañana 1.20 (0.65 - 2.24) 0.75 (0.39 - 1.46) 1.32 (0.64 - 2.70) 0.77 (0.35 - 1.69) 

  Noche 1 1 1 1 

Tiempo de trabajo en 
meses 

1.00 (0.99 - 1.01) 1.00 (0.99 - 1.01) 1.01 (0.99 - 1.02) 1.01 (0.99 - 1.01) 

Trabajo en días de 
descanso 

        

  Si 2.66 (1.37 - 5.15)** 1.41 (0.42 - 4.69) 2.20 (0.72 - 6.78) 1.27 (0.23 - 7.05) 

  No 1 1 1 1 

Consumo de fármacos 
        

  Si 1.70 (0.97 - 2.98) 1.39 (0.78 - 2.47) 1.96 (1.07 - 3.60) 1.87 (0.97 - 3.58) 

  No 1 1 1 1 

Temperatura      

 A 11 grados 1.16 (0.66 - 2.04) 0.50 (0.27 - 0.90)** 0.94 (0.49 - 1.82) 0.42 (0.21 - 0.82)**

 
 
A 26 grados 1 

 
1 1 1 

Nivel de actividad física 
        

  Alto 1.50 (0.22 - 10.42) 0.85 (0.11 - 6.33) 1.23 (0.23 - 6.49) 0.36 (0.03 - 4.03) 

  Moderado 1.63 (0.23 - 11.29) 2.45 (0.43 - 13.81) 0.78 (0.13 - 4.74) 1.36 (0.25 - 7.51) 

  

Bajo o 
inactivo 1 1 1 1 

* Ajustado por todas las variables mostradas en la tabla 

** p<0.05 
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13. Discusión 

Los resultados de este estudio muestran que los factores asociados a trastornos 

musculoesqueléticos en miembros superiores son las variables sexo (mujeres) y trabajar en días 

de descanso (p<0.05). La prevalencia de dolor en miembro superior fue de 50% y 34.9% en 

hombro, 28.6% y 69.4% en codo y antebrazo, 48.4% y 19.8% en muñeca y mano en los últimos 

12 meses y en los últimos 7 días respectivamente. Además, los factores asociados a trastornos 

musculoesqueléticos en columna son las variables edad y temperatura del lugar de trabajo 

(p<0.05). 

 

De acuerdo con revisiones bibliográficas, las mujeres tienen mayores probabilidades de 

experimentar una variedad de dolores recurrentes, de mayor duración e intensidad en comparación 

de los hombres, debido a que presentan dolores más moderados o severos (menstruación, 

embarazo, parto) en su vida (23,25). Esto lleva a que las mujeres puedan tener un mayor riesgo de 

discapacidad relacionada con el dolor, ya que ellas responden más agresivamente al dolor que los 

hombres (23). Por otro lado, las mujeres reportan mayor prevalencia de dolores crónicos 

originados por enfermedades (artrosis, fibromialgias) (25).  

La asociación encontrada entre el trabajar en días de descanso y el dolor musculoesquelético en 

mujeres puede explicarse probablemente por la falta de recuperación de sobrecarga muscular y 

articular originadas en los días laborales en la empresa. En la industria avícola, el sistema 

musculoesquelético está sometido constantemente a tensión excesiva por los movimientos 

repetitivos, las actividades de prolongadas duraciones y los descansos limitados; ocasionando que 
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los músculos, tendones y ligamentos se tensen y produzcan molestias y microtraumas dolorosos 

(7). 

La asociación entre el factor temperatura y el dolor musculoesquelético en trabajadores de una 

empresa avícola se puede explicar porque en las áreas con temperaturas bajas, los trabajadores 

fisiológicamente requieren un aumento del metabolismo en los músculos esqueléticos en un 

intento por generar calor y proteger al cuerpo de los efectos agresivos de un ambiente frío (11). 

A bajas temperaturas, los trabajadores tienden a sentir dolores, punzadas en miembros 

superiores, espalda y cuello, lo cual provoca una disminución en la actividad y a su vez 

desarrollando trastornos musculoesqueléticos como tendinitis, lesiones del manguito rotador, etc. 

(11,26).  Es probable que, por esto, en nuestro estudio aquellos que trabajaban en áreas de bajas 

temperatura hayan reportado mayor dolor. 

En cuanto los trastornos musculoesqueléticos, la zona dorso lumbar fue la de mayor prevalencia 

seguida del codo/antebrazo, debido a la postura que los trabajadores mantenían y a los 

movimientos repetitivos que realizaban. La postura del trabajador avícola involucra la mayor 

parte de la jornada de trabajo en posición bípeda mantenida que no se encuentra en los ángulos 

de confort. Los ángulos de confort recomendables en la postura del trabajador avícola serían las 

siguientes: espalda (20° de flexión) y de los miembros superiores (45° flexión de hombro, 90° 

flexión de codo). Las posturas que se encuentren por fuera de estos ángulos pueden generar 

molestias o dolores (24).  

Los TME en la columna podrían deberse a la sobrecarga en el área de la columna lumbar, la cual 

puede conducir al desgaste óseo y cambios degenerativos del disco intervertebral, produciendo 

compresión de algún nervio y, en consecuencia, dolor (7). Los trabajadores completan ciclos de 
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trabajo de corto tiempo (10 segundos), repitiendo los mismos movimientos (hasta 30,000 veces al 

día), la misma tarea durante ocho a diez horas por turno durante una jornada laboral con descansos 

breves, realizando la tarea en posturas incómodas o estáticas (de pie). Estas actividades afectan 

tanto a los miembros superiores como a la columna de los trabajadores avícolas, debido a las 

repeticiones de las tareas, las constantes rotaciones y movimientos enérgicos  que deben realizar 

(más de 2000 cortes o colgar más de mil aves o canales durante un turno) (26). 

 

En un estudio realizado en una empresa avícola en Brasil del año 2015, los autores describieron 

hallazgos similares respecto a la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en miembros 

superiores y tronco, principalmente en mujeres debido a las diferencias que tienen como la masa 

muscular, resistencia muscular y mayor inestabilidad articular respecto a los varones (7). En un 

estudio realizado también en Brasil en el 2018, las prevalencias de dolores musculoesqueléticos 

fueron mayor en hombros (62.6%), cuello (46.2%), columna vertebral (36.4%), antebrazos 

(31.3%), brazos (29.2%), muñecas (25.6%) y manos (25.6%), encontrando asociación con el 

trabajo a bajas temperaturas (20). Con respecto a este último factor, el ambiente donde trabajan las 

personas de estas empresas se caracteriza principalmente por sus altas y bajas temperaturas. Cada 

sector, dependiendo de la actividad que realice, puede mantener entre las siguientes condiciones 

térmicas: corte (10-12 º C), evisceración (temperatura ambiente, 25ºC en promedio), condiciones 

extremas de temperatura por debajo de 10ºC durante la recepción del material sin procesar, 

embalaje primario y embalaje secundario; 40ºC en promedio en la sala de freidoras (7).  

.   
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14. Limitaciones 

Una de las principales limitaciones que se tuvo y que sería un potencial sesgo de selección fue el 
no poder encuestar a toda población prevista en un inicio, puesto que cada área de procesamiento 
de pollos cuenta con diferentes jefes al mando, los cuales rechazaron participar en el estudio. 
Podría ser que solo las personas que participaron tuvieran dolor y por eso les dieron permiso de 
hacer las encuestas, por ello estaríamos detectando altos niveles de dolor en los trabajadores. 
Además, el tamaño de muestra reclutado fue menor al calculado. Sin embargo, luego de realizar 
un análisis de potencia estadística en las variables que salieron asociadas a TME (sexo, trabajo 
en días de descanso y temperatura) para determinar su potencia de asociación, solo en la variable 
sexo se obtuvo una potencia mayor a 80%, por lo tanto, se tiene suficiente tamaño de muestra 
para determinar al sexo como un factor asociado. Otra limitación podría ser el no haber evaluado 
la postura ergonómica de los trabajadores avícolas que podría tener relación a TME en columna. 
También se contaría como limitación no haber aplicado frecuencias en vez de prevalencias en los 
resultados del estudio.  Por último, nuestros datos se basan en auto reportes de dolor 
musculoesquelético, por lo que podría existir un potencial de sesgo de información. 
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15. Conclusión 

En el presente estudio que los factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos en miembros 

superiores de trabajadores de la empresa avícola fueron ser de sexo femenino y trabajar en días de 

descanso. También, se encontró asociación a trastornos musculoesqueléticos en columna con los 

factores edad y temperatura. No se encontró asociación en los factores edad, nivel de actividad 

física, turnos de trabajo, consumo de fármacos en miembro superior. 
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16. Recomendaciones 

Considerar en encuestar la población faltante para comprobar si hay cambios significativos con 

los resultados hallados. Otra recomendación sería la aplicación de pruebas especiales de miembros 

superiores como método de evaluación más precisa para el diagnóstico de los trastornos 

musculoesqueléticos en miembros superiores 
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Anexo 1 : Cuestionario Nórdico estandarizado Kuorinka (Tomado de la página web de 
Ergonomía en español)  
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Anexo 2: Cuestionario IPAQ (Tomado de la página web de: International Physical Activity 
Questionnaire) 

 
CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física que la gente hace como parte de su 
vida diaria. Las preguntas se referirán acerca del tiempo que usted utilizó siendo físicamente activo(a) en 
los últimos 7 días. Por favor responda cada pregunta aún si usted no se considera una persona activa. Por 
favor piense en aquellas actividades que usted hace como parte del trabajo, en el jardín y en la casa, para 
ir de un sitio a otro, y en su tiempo libre de descanso, ejercicio o deporte. 

Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizó en los últimos 7 días. Actividades 
vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen respirar mucho más fuerte que lo 
normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 

 

1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas vigorosas como 
levantar objetos pesados, excavar, aeróbicos, o pedalear rápido en bicicleta?  

 

_____ días por semana  

 

   Ninguna actividad física vigorosa  Pase a la pregunta 3 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomó realizar actividades físicas vigorosas en uno de esos 
días que las realizó? 
 

_____ horas por día  

_____ minutos por día  

 

  No sabe/No está seguro(a)  

 

 

Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizó en los últimos 7 días  
Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y le hace respirar algo 
más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos 
continuos.  
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3. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas moderadas tal como 
cargar objetos livianos,  pedalear en bicicleta a paso regular, o  jugar dobles de tenis? No incluya 
caminatas. 

 

_____ días por semana 

 

   Ninguna actividad física  moderada  Pase a la pregunta 5 

 

 

4. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades físicas 
moderadas? 
 

_____ horas por día 

_____ minutos por día 

 

  No sabe/No está seguro(a)  

 

 

Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días.  Esto incluye trabajo en la 
casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra caminata que usted hizo únicamente por 
recreación, deporte, ejercicio, o placer. 

 

5. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 minutos 
continuos?   

 

_____ días por semana 

  

   No caminó     Pase a la pregunta 7 

 

 

6. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando? 
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_____ horas por día 

_____ minutos por día  

 

  No sabe/No está seguro(a)  

 

 

La última pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sentado(a) en la semana en los últimos 7 
días. Incluya el tiempo sentado(a) en el trabajo, la casa, estudiando, y en su tiempo libre. Esto puede 
incluir tiempo sentado(a) en un escritorio, visitando amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o 
acostado(a) mirando televisión. 

 

7. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día en la semana? 
  

_____ horas por día  

_____ minutos por día  

  No sabe/No está seguro(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Anexo 3: Cuestionario o ficha de recolección de datos 

Ficha de recolección de datos 

Número Pregunta Alternativas Marcar (x) 

P1 Sexo 

Masculino ( ) 

 

Femenino ( ) 

P2 Edad   

P3 
¿En qué área de la sección 1 de la 
empresa Redondos trabaja? 

Recepcion en la planta ( ) 

 

Colgado ( ) 

 

Aturdido ( ) 

 

Degollado ( ) 

 

Escaldado ( ) 

 

Desplume ( ) 

 

Cortado de patas ( ) 

 

Cortado del cuello ( ) 

 

Corte de cloaca ( ) 

 

Corte de apertura ( ) 
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Eviscerado ( ) 

 

Cosecha de higado y 
corazon ( ) 

 

Lavado y seleccionado de 
higado y corazon ( ) 

 

Extracción de intestinos ( ) 

 

Cosecha de mollejas ( ) 

 

Lavado y pelado de 
mollejas ( ) 

 

Extracción de pulmones ( ) 

 

Extracción de la tráquea ( ) 

 

Lavado de carcasa ( ) 

 

Pre-enfriado ( ) 

 

Enfriado y desinfección de 
carcasas ( ) 

 

Seleccionado y clasificado ( ) 
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Embutido / Rangueo ( ) 

 

Sellado al vacio y 
termoencogido ( ) 

 

Pesaje e inventario ( ) 

¿En qué área de la sección 2 de la 
empresa Redondos trabaja? 

Supervisor/Inspector ( ) 

 

Maquinista inyectora ( ) 

 

Control de PCC ( ) 

 

Enfriamiento de PCC ( ) 

 

Responsable de línea ( ) 

 

Descolgado línea ( ) 

 

Mesa recepción 
/Abastecimiento al 
escurridor N°1 ( ) 

 

Acomodo de pollo (Faja 
inyectora) ( ) 

 

Abastecimiento a escurridor 
N°2 ( ) 
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Colgado (Rangueadora) ( ) 

 

Seleccion de pollo de 
segunda ( ) 

 

Abastecimiento a mesas ( ) 

 

Encajonado de pollo 
rangueado (GRANEL) ( ) 

 

Revisión de carcasa ( ) 

 

Embutido ( ) 

 

Abertura de bolsa ( ) 

 

Pasar pollo por cono ( ) 

 

Clipado ( ) 

 

Encajonado ( ) 

P4 

¿Qué turno de trabajo se encuentra 
laborando en la empresa Redondos? 

Turno mañana ( ) 

 

Turno noche ( ) 

P5 
¿Cuantos años y/o meses lleva 
trabajando en la empresa Redondos?   
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P6 

Aparte de su trabajo en la empresa 
Redondos, ¿Usted tiene otro trabajo 
fuera de la empresa? 

Si ( ) 

 

No ( ) 

P7 

¿Toma algún medicamento para aliviar 
el dolor que le aqueja en los brazos o 
piernas? 

Si ( ) 

 

No ( ) 
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Anexo 4: Ficha de consentimiento informado 

 

Consentimiento informado  

 

Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Investigadores: Natalia Asencios Valle , Gabriela López Villanueva 

 

Título: Factores asociados a trastornos musculoesqueléticos en miembros superiores en 
trabajadores de una empresa avícola 

 

 

Tenga muy buenos días. Este consentimiento informado está dirigido a usted  y a los demás 
trabajadores de la empresa avícola Redondos. Se les invita a participar en este estudio de 
investigación llamado: “Factores asociados a trastornos musculoesqueléticos en miembros 
superiores en trabajadores de una empresa avícola”. Este estudio será desarrollado por 
investigadores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).A continuación,  se 
explicará con detalle el objetivo del estudio, procedimientos, beneficios y riesgos del mismo.     

 

Una vez terminado de leer y entender toda la información, usted decidirá si desea ser parte de 
este estudio de investigación. De ser así, gracias por aceptar la invitación al estudio. Al aceptar, 
se le pedirá que firme este documento. 

  

Información:    

El objetivo de esta investigación es buscar determinar los factores asociados a trastornos 
musculoesqueléticos en miembros superiores en trabajadores que laboran en áreas encargadas 
del procesamiento de pollos de la empresa avícola Redondos. En el país, las empresas avícolas y 
sus trabajadores desconocen cuáles pueden ser los factores que provocan que se desencadene 
algún tipo de molestia o dolor musculoesquelético, principalmente durante la jornada de trabajo. 
Por ello, deseamos realizar este estudio. Además, este estudio es ajeno a las funciones de la 
empresa Redondos, por lo que no busca interferir o perjudicar en las labores del trabajador. 
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Procedimientos:     

Una vez aceptado y firmado el consentimiento informado, se le realizará unas preguntas para 
determinar su participación en el estudio. Después, se le entregará 3 cuestionarios que deberá 
responder, será ayudado por los investigadores. El primer cuestionario consiste en responder 
preguntas respecto a las actividades de su trabajo, entre otros. El segundo cuestionario se 
utilizará para identificar el tipo de actividad física que realizan los trabajadores de la empresa. El 
tercer cuestionario se utilizará para detectar y analizar los síntomas musculoesqueléticos en los 
trabajadores, las preguntas consisten en señalar la zona del cuerpo donde presenta molestias. 

  

Beneficios:             

El beneficio de participar en este estudio es de conocer los factores relacionados con los dolores 
o molestias musculoesqueléticas en miembros superiores que afecta al trabajador avícola. Al 
terminar el estudio, los investigadores brindarán una charla informativa a los trabajadores donde 
se explicará y recomendará practicar los cuidados posturales en el trabajo que ayuden a 
minimizar los dolores o molestias. 

Riesgo: 

El estudio no cuenta con ningún riesgo para el participante, ya que consta solo de llenar 
cuestionarios. 

Confidencialidad: 

La información brindada por el participante del estudio será anónima y se mantendrá en total 
reserva. Solo los investigadores del estudio y su asesor tendrán acceso a la información obtenida 
por los cuestionarios. Los datos obtenidos de los cuestionarios serán trasladados y guardados en 
computadoras que contarán con una contraseña de seguridad para poder ingresar a la base de 
datos. Los nombres de los participantes serán cambiados por códigos para evitar revelar su 
identidad y solo los investigadores sabrán a quienes pertenecen a los códigos asignados. Si los 
resultados del estudio son publicados, no se revelará ninguna información que permita la 
identificación de las personas que participaron en el estudio, ni a sus familiares.    

  

Derecho a retirarse: 

El participante tendrá derecho a retirarse en cualquier momento del estudio sin dar explicación 
alguna. 

  

Aspectos éticos: 

Este proyecto de investigación será revisado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC). El Comité de Ética es una junta formada por investigadores de 
distintas disciplinas, creado para evaluar y dictaminar protocolos de investigación con el objetivo 
de asegurar el bienestar y los derechos de los participantes en los proyectos de investigación. 
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Consentimiento: 

 

Código Nº_____________ 

 

He leído y estoy informado sobre el contenido de este documento, acepto ser participante del 
estudio: Factores asociados a trastornos musculoesqueléticos en miembros superiores en 
trabajadores de una empresa avícola. 

  

______________________ 

                                                                                                         Firma 

  

Cualquier duda que tenga sobre el estudio o los cuestionarios puede contactarse con Natalia 
Asencios Valle, Gabriela López Villanueva o Sulays Arias mediante los correos electrónicos 
nataliavalleasencios@gmail.com / gabilopezv.2296@gmail.com y sulays.arias@upc.edu.pe  
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Anexo 5: Preguntas de elegibilidad de los participantes  

Criterios de inclusión y exclusión 

 

1. Criterios de inclusión  
 

 

 

- Trabajadores que laboren en la empresa al menos durante 12 meses  

           SÍ (   )           NO(   ) 

- Trabajadores de las áreas de procesamiento de pollos de la empresa 

           SÍ (   )           NO(   ) 

 

 

 

      2. Criterios de exclusión 

 

- Trabajadores que presenten un historial de lesiones diagnosticadas en miembros 

superiores por algún tipo de accidente 

            SÍ (   )           NO(   ) 

- Trabajadores que hayan tenido algún tipo enfermedad que genera dolor 

            SÍ (   )           NO(   ) 

- Trabajadores que lleven tratamiento fisioterapéutico en miembros superiores.  

            SÍ (   )           NO(   ) 
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 Anexo 6:  Carta de aprobación de la institución avícola  
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